
Antecedentes AIS 

El Programa Agro Ingreso Seguro fue un programa de ESTADO enfocado en mejorar la 
competitividad y productividad del sector agrícola colombiano, como respuesta a la 
internacionalización de la economía en el marco de sendos Acuerdos de Libre Comercio 
que estaban siendo negociados y suscritos entre Colombia y Estados Unidos, Canadá y 
la Unión Europea. 

El programa buscaba contrarrestar los enormes volúmenes de ayudas internas y 
subsidios a la exportación que reciben los agricultores de dichos países desarrollados y 
que ahora, con los Acuerdos de Libre Comercio suscritos, iban a competir abiertamente 
con los agricultores colombianos. En últimas, la idea del gobierno del Presidente Uribe 
y del entonces Ministro Arias era nivelar el campo de juego en materia de 
competitividad agrícola, toda vez que la exposición del sector agropecuario a una 
competencia desigual a la luz de los Tratados de Libre Comercio que estaban siendo 
suscritos con los países desarrollados podría causar la ruina de cientos de miles de 
productores rurales, acentuando así los cultivos ilegales y el problema de terrorismo que 
padece el pueblo colombiano. 

El programa fue fundamentado en la enorme experiencia internacional que existe en 
torno al tema de ayudas agrícolas (Farm Bill de Estados Unidos, Programa Agrícola 
Común de Unión Europea, Procampo de México, Ley 18450 de Chile, etc.). El 24 de 
julio de 2006, y a través del Documento CONPES 3436 (POAI Vigencia 2007), el Alto 
Gobierno y el Consejo Superior de Política Económica y Social instruyó al Ministerio 
de Agricultura para que comenzara la ejecución del programa AIS a partir de 2007. Esto 
también quedó plasmado en la Ley de presupuesto de 2007 (Ley 1110 de 2006), 
aprobada por el Congreso de la República desde octubre de 2006. 

Ahora bien, la implementación de este programa de ayudas agrícola no requería de una 
normativa especial. En efecto, el Artículo 7º de la Ley 101 de 1993, 3º del Decreto 2478 
de 1999 y 1º del Decreto 967 de 2001 facultan al Ministerio de Agricultura para ejecutar 
este tipo de programas y para entregar apoyos, ayudas e incentivos a los agricultores del 
país. No obstante, para darle continuidad en el tiempo a este programa (es decir, aislarlo 
del ciclo político), dotarlo de presupuesto suficiente y evitar la discrecionalidad en la 
asignación de los recursos, se tramitó ante el Congreso de la República la Ley 1133 de 
2007. 

La Ley 1133 de 2007 no discriminó entre pequeños y grandes productores como 
receptores de las ayudas del Programa Agro Ingreso Seguro y dispuso que serían 
TODOS los agricultores quienes deberían recibir los apoyos. Ello se debe a que eran 
TODOS los agricultores de Colombia quienes iban a enfrentan la competencia desigual 
y subsidiada proveniente de los agricultores de los países desarrollados con los cuales se 



estaban suscribiendo Acuerdos de Libre Comercio. Así pues, la Ley 1133 de 2007 busca 
el fomento a la inversión, la empresarización, la productividad, la competitividad y la 
formalización de TODOS los productores agrícolas en Colombia. 

Dice el Artículo 1º de la Ley 1133: “OBJETO: La presente Ley tiene como objeto la 
creación e implementación del programa Agro Ingreso Seguro – AIS, destinado a 
proteger los ingresos de los productores que resulten afectados, ante las distorsiones 
derivadas de los mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el sector 
agropecuario, con ocasión de la internacionalización de la economía.” 

De este modo, ante el mandato del Alto Gobierno y del mismo Congreso de la 
República, el equipo técnico del Ministerio de Agricultura, bajo la administración de 
Andrés Felipe Arias, diseñó varios módulos de incentivos, ayudas y apoyos del 
Programa Agro Ingreso Seguro, los cuales estaban destinados a mejorar la 
productividad y competitividad de TODOS los agricultores de Colombia. 

En concreto, los incentivos estaban diseñados para que los agricultores compraran 
maquinaria y equipos de mayor productividad, para que los bancos no los asfixiaran con 
tasas de interés sofocantes, para que se protegieran contra caídas en el precio del dólar, 
para que a los agricultores se les pudiera transferir tecnologías de riego y drenaje 
(irrigación), para que tuvieran mayor y mejor asistencia técnica, para garantizar buenas 
prácticas agrícolas y ganaderas, para garantizar la comercialización de algunas 
cosechas, para el fomento de investigación aplicada hacia los diferentes subsectores 
agropecuarios, entre muchos otros. 

Resultados Generales AIS 

A septiembre de 2010 AIS había beneficiado 382 mil familias del campo, sobre 1.2 
millones de hectáreas. Es decir, a 1.5 millones de personas en parcelas de 3 hectáreas en 
promedio. Estamos hablando del 10% de la población rural, casi todos pequeños o 
medianos. En efecto, el 99% de las familias beneficiadas con AIS están constituidas por 
pequeños y medianos agricultores quienes, además, recibieron el 86% de todos los 
recursos.  

Gracias a AIS, durante la administración del Presidente Uribe se recuperaron un millón 
de hectáreas de frontera agrícola (pasando de 4 millones a 5 millones de hectáreas 
sembradas). Gracias a AIS, durante el mismo lapso la productividad promedio del 
campo colombiano se incrementó en 13%. Gracias a esos incrementos en hectareaje y 
productividad, la producción total del campo colombiano aumentó en 5 millones de 
toneladas (llegando a 27 millones de toneladas). 

Esto, a su vez, permitió que el país quedara blindado ante cualquier crisis de seguridad 
alimentaria, como la que están viviendo otros países (ej: Venezuela). Más aún, gracias a 
AIS la inflación de alimentos cayó en su momento a niveles históricamente bajos, lo 



cual constituye una gran conquista para el pueblo colombiano, especialmente para las 
clases medias, bajas y trabajadoras. 

AIS también es la razón de la notable reducción en el desempleo rural que se observó 
hacia finales de 2009 y principios de 2010. Dicha reducción llevó el desempleo rural a 
mínimos históricos (7%). Ello en contraste con el comportamiento al alza que se 
observaba en el desempleo urbano por la misma época. Con menos desempleo rural, 
gracia a AIS, la recuperación de la seguridad en los campos y la batalla contra el 
narcoterrorismo pudo ser sostenible. Es decir, AIS fue un soporte fundamental de la 
misma Seguridad Democrática. 

En síntesis, AIS no sólo exhibió una distribución justa, equitativa y progresiva en favor 
de los más pequeños productores del campo sino que, además, generó resultados muy 
positivos para todo el pueblo colombiano, especialmente para las clases pobres y 
trabajadoras, en materia de seguridad alimentaria, inflación de alimentos, empleo rural y 
sostenibilidad de la Seguridad Democrática. 

El Módulo de Riego de AIS 

Uno de los módulos del programa AIS fue el de fondos concursales o subvenciones 
competitivas de irrigación. 

Este módulo fue una gran transformación de política pública en materia de riego pues se 
migró del esquema ofertista (y politizado) de asignación de los incentivos a un sistema 
de demanda o concurso en donde todos los agricultores podían participar. Una entidad 
técnica e independiente del gobierno como lo es el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), perteneciente a la Organización de Estados 
Americanos (OEA). asignaba los puntajes y quienes obtenían los mayores puntajes 
recibían los recursos.  

Hasta 2009 el módulo de riego del Programa Agro Ingreso Seguro benefició a 25.559 
productores del campo colombiano. De éstos, el 99.9% correspondieron a pequeños y 
medianos productores, quienes recibieron el 93.4% de los recursos otorgados. 

Como se dijo, para implementar y ejecutar el módulo de riego de AIS el Ministerio de 
Agricultura, bajo la dirección de Andrés Felipe Arias, suscribió de manera directa 
varios convenios de cooperación científica y tecnológica con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

La celebración de manera directa (y sin ningún tipo de licitación pública) de este tipo de 
convenios está permitida por la Ley 29 de 1990, Decreto Ley 393 de 1991 y Decreto 
Ley 591 de 1991; normas que facultan a los funcionarios públicos para celebrar de 
manera directa, y sin licitación pública, convenios de cooperación científica y 
tecnológica con socios cooperantes idóneos en dicha materia. 



Y no hay duda que el IICA era el cooperante idóneo para la implementación de varios 
de los módulos del Programa Agro Ingreso Seguro, incluido el módulo de subvenciones 
para sistemas de irrigación 

En efecto, el IICA nace en 1942 como centro de enseñanza e investigación sin ánimo de 
lucro, y desde 1948 se convierte en la institución agrícola de la OEA (de la misma 
forma en que la FAO es la institución agrícola de Naciones Unidas). Para 1964 ya 21 
países integrantes de la OEA, incluido Colombia, eran miembros del IICA. Es decir, el 
IICA viene trabajando desde hace 50 años en Colombia. 

¿Qué ha hecho el IICA por Colombia desde ese entonces? Desarrollar acciones de 
cooperación con el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, las universidades, los 
gremios, los centros de investigación y otras instituciones, siempre en temas críticos 
para el sector agropecuario y las zonas rurales del país. Gracias a esta cooperación el 
IICA ha aportado al país su infraestructura, experiencia, capital humano, capacidad 
técnica, conocimiento tecnológico, trayectoria científica y desarrollo gerencial, en 
materia agrícola y rural. 

En materia de riego la experiencia del IICA es enorme. Desde 1976, y en países como 
República Dominicana, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Honduras y Argentina, el IICA 
ha realizado numerosos estudios, talleres y simposios internacionales sobre el manejo 
del recurso hídrico para la agricultura. Con ello ha contribuido masivamente a la 
literatura existente sobre el tema. Pero, además, en varios de estos países el IICA 
también ha acompañado proyectos reales de riego y drenaje. Desde los años setenta el 
IICA ha publicado numerosos textos en el país que han servido de fuente técnica y 
académica para modernizar las normas de riego en Colombia. Desde 1986 el IICA ya 
desarrollaba proyectos para mejorar las tareas de programación, seguimiento y 
evaluación de los distritos de riego y para mejorar la capacidad técnica – institucional 
Colombia en materia de riego. 

También es muy importante resaltar que este tipo de convenios han sido celebrados de 
manera idéntica por todos los antecesores y sucesores del Ministro Arias en el 
Ministerio de Agricultura. En efecto, sólo entre 1993 y el 4 de febrero de 2005 (día en 
que Andrés Felipe Arias se posesionó como Ministro de Agricultura) los Ministros de 
Agricultura de Colombia suscribieron 132 convenios de manera idéntica (y sin 
licitación pública) con el IICA – OEA. 

A pesar de todo lo anterior, los convenios que Andrés Felipe Arias firmó con el IICA 
fueron utilizados para desatar la persecución política en su contra. 

La Persecución a partir del Módulo de Riego de AIS 

Resulta que en 2008 unas pocas personas particulares (el 0.13% del total de los 
receptores de subvenciones para riego) acudieron a maniobras fraudulentas para acceder 



ilegalmente al programa. Específicamente, estas personas utilizaron simulaciones y 
falsedades para beneficiarse de las subvenciones de riego por un valor mayor al 
permitido, desconociendo los términos de referencia (requisitos) de las convocatorias a 
través de las cuales se adjudicaban las ayudas económicas para tecnologías de 
irrigación. 

Esto fue denunciado en 2009, en plena campaña de Andrés Felipe Arias a la Presidencia 
de la República. De forma increíble, el escándalo fue debidamente desviado para lograr 
enviarlo a prisión “preventivamente” durante 2 años y luego condenarlo a más de 17 
años de cárcel. 

Según la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, el haber celebrado los convenios con 
el IICA bajo la modalidad de cooperación científica y tecnológica fue irregular porque, 
según ellos(as), el riego no tiene nada que ver con la definición de tecnología. Según esa 
lógica, los convenios con el IICA fueron un complot para que unas personas pudieran 
hacer el fraude con el programa. 

Lo anterior es absurdo por varias cosas. 
 

i. A nadie le cabe en la cabeza que el riego no sea uno de los más importantes 
aspectos tecnológicos del sector agropecuario. 
 

ii. El IICA, es decir, la contraparte del complot, pertenece a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), no tiene ánimo de lucro, goza de la mayor 
experiencia y reputación en materia agrícola, y viene celebrando convenios 
de cooperación científica y tecnológica con el Estado colombiano desde hace 
décadas. De hecho todos los Ministros de Agricultura que antecedieron a 
Andrés Felipe Arias y todos los que lo sucedieron suscribieron convenios 
idénticos con el IICA. 

 

iii. Quienes cometieron fraude al programa son unas personas particulares y 
representaban el 0.13% del total de los receptores de subvenciones para 
riego. 

 

iv. Andrés Felipe Arias no recibió contribución o pago alguno proveniente de 
las familias que habían participado en el fraude (y así también lo estableció 
la administración de impuestos, la Procuraduría, el Consejo Nacional 
Electoral y la misma Corte Suprema de Justicia). 

 

v. Ningún funcionario del Ministerio de Agricultura participaba en la 
asignación de los apoyos de AIS (pues el programa fue diseñado 
precisamente para que fuera el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura – IICA – el que asignara los apoyos con criterios técnicos y a 



través de fondos concursales abiertos a todos los agricultores del país, sin 
injerencia de funcionario público alguno). 

 

vi. Todas las ayudas económicas de AIS, incluidas las que obtuvieron quienes 
cometieron fraude, nunca se desviaron a fines diferentes a los del programa; 
es decir, se invirtieron adecuadamente en tecnologías de riego, produciendo 
alimentos, aumentando la productividad del campo, estimulando las 
exportaciones agrícolas y generando empleo rural. 

 

vii. Si lo que indujo el fraude fue la celebración irregular de los convenios con el 
IICA, ¿por qué no hubo fraude en 2007 que es cuando se suscribió el primer 
convenio por los que el ex Ministro fue condenado? 

 

viii. Si todo era un complot, ¿por qué tuvieron que cometer fraude esas pocas 
personas como quiera el módulo de riego, si es que el ex Ministro era parte 
del complot, pudo ser diseñado a la medida de ellos? 

Y es que el juicio de fondo en contra de Andrés Felipe Arias estuvo plagado de 
irregularidades que lo despojaron de los más elementales derechos y garantías propios 
de un proceso penal, lo cual se describe a profundidad en el archivo denominado 
“RESUMEN COMPLETO”. 


